
Actualización Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Julio 5, 2018



2

Proyecto Ituango
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - Resolución 00820

Resumen

 No es una suspensión de la Licencia Ambiental.

 Permite la continuación de todo el trabajo relacionado con la contingencia.

 Suspende algunas actividades no críticas.

 Define la necesidad de tener un concepto de experto independiente sobre la integridad del

proyecto.

 No se ve impactando la ruta crítica de continuación del proyecto.

 EPM está en cumplimiento con la Licencia Ambiental.



Proyecto Ituango
Equipo de EPM que apoya la teleconferencia

Juan Fernando Morales

Profesional Ambiental y Social 

Dirección Ambiental, Social y Sostenibilidad del 

Proyecto Ituango.

Tiempo de vinculación a EPM: 12 añosJesús Ignacio Echavarría

Gestor del Equipo Soporte Legal Proyectos.

Dirección Soporte Legal Ambiental.

Apoderado de HidroItuango S.A. E.S.P. ante la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales y demás autoridades ambientales.

Tiempo de vinculación a EPM: 24 años

Carlos Adolfo Mejía

Jefe Unidad Programación y Desempeño Proyecto 

Generación Energía.

Tiempo de vinculación a EPM: 30 años

Jorge Ignacio Castaño

Director Ambiental, Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango.

Tiempo de vinculación a EPM: 3,5 años
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Jorge Tabares

Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas Corporativas, Gestión

del Riesgo e Inversiones

Tiempo de vinculación a EPM: 3,5 años

Juan Carlos Sampedro

Director Gestión de Capitales

Tiempo de vinculación a EPM: 26 años

Catalina López

Relación con Inversionistas

Tiempo de vinculación a EPM: 7,5 años

Germán Ramírez

Profesional Dirección Gestión de Capitales

Tiempo de vinculación a EPM: 11 años
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Proyecto Ituango
Cronología de la contingencia – Eventos recientes

Junio 17

La presa alcanzó la cota 415 msnm:

tenerla en este nivel representa

poder disponer de una capacidad de

evacuación por el vertedero de 6.000

m3/s, caudal equivalente a una

creciente del río Cauca que ocurre,

en promedio, una vez cada 500 años.

Nota: el 3 de julio alcanzó la cota

415,10 msnm.

Junio 28

 La Resolución 00820 fue expedida por la ANLA el 1° de junio de 2018 y notificada a EPM el 28 de

junio.

 No es una suspensión, es una medida preventiva, la cual cita lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA a la empresa Hidroeléctrica Ituango S.A.E.S.P.-

HIDROITUANGO S.A. E.S.P., Nit. 811.014.798-1., consistente en la suspensión inmediata de todas las

actividades regulares relacionadas con etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que

hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto “Construcción y

Operación Hidroeléctrico Pescadero – Ituango”, ubicado en jurisdicción de los Municipios de Buriticá,

Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Olaya, Ituango y

Valdivia en el Departamento de Antioquia, y que no sean requeridas para la atención de la

contingencia presentada desde el día 28 de abril de 2018.”

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA-, mediante acto administrativo 00820,

mantiene vigente la licencia ambiental, prioriza

la ejecución de las obras relacionadas con

superar la contingencia, y suspende

transitoriamente las actividades regulares no

relacionadas con la atención de la misma.
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ARTÍCULO SEGUNDO: la medida preventiva impuesta mediante el presente acto administrativo no involucra

la suspensión de todas las actividades, obras, trabajos y en general todas las medidas ambientales que deban

ser ejecutadas por la responsable del proyecto con el fin de prevenir y mitigar los riesgos asociados a la

contingencia presentada.

Tampoco involucra las actividades, obras, trabajos de ingeniería y obra civil que deba ejecutar la empresa

para garantizar la integralidad del proyecto y prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia

presentada, los cuales son de su responsabilidad exclusiva.

Proyecto Ituango
Eventos recientes - Resolución 00820 ANLA

Obligaciones impuestas

a. Contratar un perito experto a fin de que emita un dictamen claro, preciso, detallado y objetivo, sobre las

condiciones actuales y futuras de estabilidad de la infraestructura de las obras principales.

 El perito experto no debe tener ningún vínculo o subordinación con el proyecto.

b. Acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

• Informes técnicos semanales de las acciones contempladas e implementadas para garantizar la estabilidad de

las obras. (A la fecha se han entregado 4 informes semanales y se tiene comunicación diaria con la ANLA).

• Planes de acción para la atención de amenazas por desprendimiento de bloques, deslizamientos y derrumbes.

(Entregado el 6 de junio de 2018).

• Estudio de áreas de alta consecuencia (aquellas áreas identificadas que pueden sufrir afectaciones por

materialización de eventos amenazantes).

• Modelación y análisis de incertidumbre de sedimentos liberados y afectación sobre centros poblados. (Se

entregará en la medida de lo posible el próximo 6 de julio).



Proyecto Ituango
Eventos recientes - Resolución 00820 ANLA
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Análisis de las consecuencias de la imposición de la medida preventiva 
Según la medida preventiva, se deben suspender todas las actividades relacionadas con la construcción, llenado y

operación del embalse que no estén asociadas a:

 Medidas del plan de seguimiento y monitoreo.

 Actividades de desmantelamiento que sean necesarias para superar el riesgo.

 Medidas ambientales que deban ser ejecutadas con el fin de prevenir y mitigar los riesgos asociados a la

contingencia presentada.

 Las actividades, obras, trabajos de ingeniería y obra civil que deba ejecutar la empresa para garantizar la

integralidad del proyecto y prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia presentada.

Actividades que pueden continuarse:

 Extracción de material flotante.

 Monitoreo de inestabilidad geológica.

 Operación y mantenimiento del vivero el Palmar y Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre CAV-PHI.

 Rescate contingente de fauna silvestre.

 Monitoreo poblacional de peces.

 Mantenimiento de la vía sustitutiva margen derecha.

 Actividades de estabilización en las obras principales (presa, casa de máquinas, túneles y vertedero).

 Actividades para la conectividad y movilidad fluvial de comunidades.

 Implementación del plan de contingencia.

 Caracterización de sitios de reubicación de epífitas vasculares rescatadas en el área del embalse.

 Línea base de olores y monitoreo entomológico.

 Construcción del puente y de las vías para la conectividad de La Angelina.

 Remoción de cobertura vegetal.

 Actividades de restauración dentro de la obligación de compensación por afectación de la cobertura vegetal.

 Actividades constructivas y de mantenimiento de la vía Puerto Valdivia - Presa.

 Estudios poblacionales de especies de fauna silvestre (nutria y felinos).
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